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Nuevos Administradores Mejoran un Equipo de Liderazgo de Calidad

La fortaleza y características únicas de las Escuelas Públicas de West Hartford 
provienen no sólo de su énfasis histórico en los valores educativos tradicionales, 
sino también de reconocer la riqueza dentro de la creciente diversidad de 
nuestra comunidad de 63,000 habitantes.
Con el cambio demográfico en el distrito, reconocemos la necesidad de planear para el futuro y 
reconocer que West Hartford debe seguir siendo un “distrito de destino” para las familias con niños 
pequeños. Para continuar siéndolo, necesitamos estar seguros de que estamos proporcionando una 
gran experiencia y preparando a nuestros hijos no para un mundo tal como existe ahora, sino para el 
mundo que existirá en las próximas dos décadas.

El año pasado, el Superintendente Tom Moore lideró una conferencia sobre conciencia cultural centrada en nuestra 
creciente diversidad y los beneficios y desafíos que trae consigo. En los miércoles designados de salida temprana, los 
educadores de WHPS participaron de experiencias profesionales que se ocupan de prejuicios inconscientes, sensibilidad 
cultural y defensa de la justicia social. El distrito continuará proporcionando a los educadores experiencias profesionales 
de aprendizaje que se esfuerzan por ayudar a todo el personal a mejorar su capacidad de servir a nuestros estudiantes y 
desarrollar aún más prácticas efectivas para comunicar e involucrar a las familias en asuntos de equidad y diversidad.

Esquema de WHPS para Construir Nuestra Conciencia Cultural

El liderazgo efectivo en las escuelas es crucial para la enseñanza y el aprendizaje eficaz. Los líderes educativos se enfocan en lo que se relaciona 
directamente con la educación de los estudiantes. Los líderes entienden la Misión de las Escuelas Públicas de West Hartford e inspirarán una visión 
compartida a través de cada una de sus respectivas escuelas o departamentos. Dos nuevos administradores se unieron al equipo de liderazgo de West 
Hartford Public Schools este verano y primavera.

El Sr. Scott Dunn ha sido nombrado Director de la Escuela de Wolcott. 
El Sr. Dunn viene a nosotros desde Suffield, donde se desempeñó 
como director en la Escuela de A. Ward Spaulding, donde sirvió 
desde 2013. También trabajó en Simsbury y Litchfield. Scott recibió 
su Licenciatura en Artes de Keene State College y su Maestría y 
Certificación de 6 º Año en Liderazgo Educativo de la Universidad 
Central del Estado de Connecticut.
  

La Sra. Melissa Caballero es nuestra nueva 
Supervisora del Departamento para Servicios de 
Alumnos. Melissa enseñó Educación Especial en 
Charter Oak International Academy durante los últimos ocho años. 
Comenzó su carrera en Florida como profesora de educación especial antes 
de convertirse en administradora. Melissa es una graduada de la Universidad 
de Stetson donde recibió su Licenciatura en Educación Primaria. Ella recibió 
su diploma de postgrado de la Universidad de Walden y su Certificado de 6 
Año de la Universidad de Quinnipiac.

Como siempre, nuestro 
Departamento de Plantas y 
Servicios estuvo muy ocupado 
este verano reemplazando 
pisos, colocando techos nuevos, 
pavimentando parques y 
pasarelas y pintando aulas y 
pasillos en nuestras escuelas 
para asegurarnos de que 
sean seguras y atractivas para 
nuestros estudiantes.

Fecha de inicio: agosto del 2008
2010 - Trabajador Social Escolar en la 
Escuela de Smith 
2008 - 2010 Trabajador Social de la 
Escuela, King Philip/ Programa STRIVE
2003-2008 Consejero, The Bridge Family 
Center
Licenciado en Ciencias-Educación, 
Universidad de Connecticut
Maestría de Trabajo Social, Universidad 
de Connecticut
Reserva del Ejército de los Estados 
Unidos, 1989-1995

Nueva Pista de Atletismo en Hall High School 

Conard High School turf field.

Conciencia Cultural:

Comprensión de la propia identidad 
cultural, sesgos, prejuicios y 
experiencias de privilegio y 
marginalización.

Sensibilidad Cultural:

Compromiso al continuo desarrollo de 
las habilidades, el conocimiento y el 
crecimiento personal necesario para 
establecer una conexión significativa 
con personas de diversos orígenes 
culturales 

Promoción Cultural:

Compromiso de toda la vida con 
acciones que apoyan la equidad en 
cada comunidad escolar

Maestro Del Año
Luis Ramírez ha sido seleccionado para 
representar a las Escuelas Públicas de 
West Hartford como el Maestro del Año 
2017-18. El es reconocido en todo el 
distrito como un profesional dedicado y 
altamente competente.

Nuevo Asfalto en Duffy 

Nueva Oficina en Sedgwick Middle School 

Además, hemos reemplazado 
el campo de césped artificial 
en Conard y se renovó la pista 
de Hall.

Algunos de nuestros programas 
secundarios están pasando de 
11 Wampanoag Dr. al Edificio 
Cogswell, en el campus de la 
Escuela Americana para Sordos. 
Este espacio recientemente 
renovado ha sido arrendado 
para nuestros programas 
alternativos de STRIVE y STEPS, 
así como nuestro Programa 
de Transición 18-21 de Post-
Secundaria, y proporcionará 
mayores oportunidades para 
el aprendizaje y desarrollo 
educativo.
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ONNECTIONS C

Caminos Abiertos. Futuros Brillantes. Sin Límites
Mensaje de Tom Moore
Estoy tan feliz de comenzar otro año con las Escuelas Públicas de West Hartford, como superintendente y como padre de 
estudiantes de secundaria, en segundo y último año. Mientras pienso en mis 12 “primeros días de escuela” anteriores como 
padre de West Hartford, pienso en todas las discusiones que mi familia ha tenido acerca de temores y preocupaciones ... ¿Qué 
pasa si no conozco a nadie en mi clase? ¿Podré hacer amigos? ... ¿Dónde me siento en la cafetería? ... ¿Qué pasa si me pierdo? 
... Sabemos por experiencia, que todas estas preguntas se responden rápidamente. Pero eso no significa que estas “pequeñas” 
preguntas no sean grandes preocupaciones por el momento. Cuando somos adultos, nos preocupa nuestra salud, los empleos, las 
crisis presupuestarias, cosas que parecen más importantes. Los temores de nuestros hijos, sin embargo, son igual de estresantes 
para ellos, y es importante enseñarles a hablar sobre ellos, y resolver problemas cuando surgen situaciones. Por favor, siempre 
aliente a sus hijos a comunicarse con sus maestros, para que puedan aclarar cualquier preocupación, y no sea tímido en dejarnos 
saber sobre las maneras que pueden ayudarnos a llegar a todos ellos. Necesitamos conocer a sus hijos para poder educarlos y 
construir relaciones abiertas y honestas lo cual es fundamental para nuestro éxito.
Cada verano me reúno con gente que está considerando comprar una casa en West Hartford para su familia, y quiere hablarme 
sobre nuestras escuelas. Reconozco frente a ellos que estoy sesgado, pero también les digo que mudé a mi familia aquí para que 
mi hijo y mi hija pudieran disfrutar de las escuelas que conocía tan bien, y que amé durante mi tiempo como profesor aquí. Había 
otros lugares que hubieran sido más baratos y, de hecho, nos encantaba el barrio en el que estábamos viviendo. Pero elegimos 
vender nuestra casa y venir aquí debido a las escuelas, y puedo decirles que es la mejor decisión que podríamos haber hecho. Sí, 
ha habido algunos altibajos (no siempre es fácil ser el hijo del superintendente), pero se han convertido en los adultos jóvenes 
que habíamos deseado cuando nos instalamos aquí. 
 Prometo a todos los nuevos padres que estamos comprometidos con todos los niños, y que no los 
vamos a limitar en lo que pueden hacer, ni en las formas en que pueden desafiarse a sí mismos. Cada año, en graduación, veo a 
algunos de esos padres con los que me reuní, y siempre pregunto: “No estaba mintiendo, ¿verdad?”. Normalmente me cuentan 

Sheri Ellis, Profesora, Escuela de Conard
Sydney Kenna, Prpfesora, Escuela de Bugbee
Deborah Donatelli, Habla y Lenguaje, Escuela de Duffy y 

Bristow 
Libby Wallace, Profesora, Escuela de King Philip 
Jeffrey Kaplowitz, Profesor, Escuela de King Philip 
Elizabeth Droney, Profesora, Escuela de Bristow
Marilyn Tracy, Profesora, Escuela de Smith STEM
Nancy Driska, Enfermera, Escuela de Whiting Lane
Robert Hugh, Profesor, Escuela de Wolcott
Tom Kriticos, Profesor, Escuela de Norfeldt
Leslie Joseph, Profesora, Escuela de Hall 
Mary-Anne Sullivan, Supervisora del Departamento de 

Servicios a los Alumnos en todo el Distrito
Mary Ann Muccino, Profesora, Escuela de Charter Oak 

International Academy
Cheryl Pacyna, Psicóloga de Escuela, Escuela de King Philip 
Margaret Cohen, Enfermera, Escuela de Webster Hill

Christine Bivona, Trabajadora Social, Escuela de Hall 
Linda Infantino, Profesora, Escuela de Conard
Victoria Reynolds, Profesora, Escuela de Aiken
Dawn O’Connor, Profesora, Escuela de Morley
Linda Sartinksy, Profesora, Todo el Distrito
Deborah Reilly, Profesora, Escuela de Hall 
Georgiann Kucia, Profesora, Escuela de Webster Hill
Jeri Van Leer, Supervisora del Departamento de Servicios 

de Medios de Comunicación de la Biblioteca, en todo el 
Distrito

Noreen McQueeny, Profesora, Centro de Aprendizaje 
Temprano de Whiting Lane

Patricia Ortcari, Profesora, Escuela de Whiting Lane
Gail Wietelmann, Terapeuta Ocupacional, en todo el Distrito
Lynette Roy, Profesora, Escuela de Duffy
Catherine Benner, Profesora, Escuela de Charter Oak 
Marilyn Holcomb, Profesora, Escuela de Charter Oak 

  Felicitaciones a los Jubilados Recientes

Este año tuvimos 29 profesores, administradores y miembros del personal que se retiraron de las Escuelas Públicas de 
West Hartford, muchos con más de 35 años en West Hartford. Extrañaremos a estos profesionales comprometidos y 
dedicados.

una historia especial sobre alguien que ayudó a su hijo.
Los nuevos años traen esperanza, y creo que nuestras actitudes como adultos afectan directamente 
la forma en que nuestros hijos ven el mundo. Es imperativo que nosotros, como modelos a seguir, 
nos comportemos en maneras que queremos que nuestros hijos se comporten. ¿Deberíamos 
sorprendernos cuando nuestros hijos son irrespetuosos si nos han visto reprender a un cajero? Sería 
avergonzante si constantemente nos quejamos de nuestros trabajos, y luego nos sorprendemos de 
que nuestros hijos dicen que no les gusta la escuela. ¿Nos preguntamos por qué los niños no respetan 
a los entrenadores, cuando nos oyen gritarles y criticarles en el viaje a casa? Para que nuestros hijos 
sean la mejor versión de ellos mismos, debemos seguir tratando de ser mejores nosotros mismos. 
Me preocupa mucho menos todas las cámaras del mundo, y que “El Hermano Mayor” nos observa, 
que todos los pequeños que nos están observando todos los días, porque los niños siempre están 
aprendiendo. Tratemos de hacerles aprender las cosas correctas, para que nuestra ciudad, estado y 
mundo puedan ser un lugar mejor.
Gracias por elegir las Escuelas West Hartford. Haremos todo lo posible para estar a la altura de la fe 
que usted pone en nosotros, sin importar las restricciones presupuestarias que se nos presenten o las 
situaciones que inevitablemente ocurrirán durante el año. Por favor mantengan un diálogo abierto 
con sus maestros y escuelas, y trabajemos juntos para despejar caminos de tal manera que nuestros 
hijos puedan ser la próxima “Gran Generación”.Distribución de Connections

Una versión on-line de Connections con las escuelas públicas de  West Hartford está ahora disponible en http://www.whpsorg/connections.pdf. 
Si usted no desea una copia de  Connections enviada a su casa, favor de enviar un correo electrónico a connectionsoptout@whps.org con su nombre, 
dirección, nombre del niño y la escuela. Gracias.


